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Cl/Camiño da Area Longa, 1- 15350- Cedeira (A Coruña) 
 
 

SOLICITUD  EXTENSIÓN AUTORIZACIÓN DE COMPRA EN LA LONJA DE PESCADOS 
 
 
 
 D/ña.________________________________, mayor de edad, de profesión ___________________, 

vecino/a de ________________, Cl _________________________, teléfono ________________, fax 

___________, con N.I.F. ______________,---------------------------------------------------------------------------------  
 
 
A Vde. Expone: - 
 
 
1º.- Que posee autorización para comprar en la Lonja de Pescados de esa Cofradía, por medio del carnet 

número __________ , en vixencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2º.- Que para mejor desenvolvimiento de su actividad profesional, necesita extender su propia autorización 
de compra en favor de: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Doñ/a _______________________________________, mayor de edad, de nacionalidad ______________, 

veciño/a de _________________ , con domicilio en la Cl/ __________________________, teléfono 

_____________, fax _____________, con N.I.F. ____________, para que así en su nombre y 

representación, pueda realizar compras en la Lonja; cuyos importes quedarían limitados y cubiertos con la 

garantía de la Entidad de crédito que me acredita ante esa Cofradía, y quedando naturalmente sujeto a los 

mismos derechos y obligaciones inherentes a su carnet de comprador.------------------------------------------------- 

 
SOLICITA: 
 
 Que de proceder, se expida la correspondiente extensión de autorización de compra en favor de la 
persona interesada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Fdo/ __________________________ 

   
Sra Patrona Mayor de la Cofradía de Pescadores de Cedeira 

 
PROVIDENCIA:  Vista la solicitud y la Reglamentación de la Lonja, _______________________, 

Procede conceder la extensión de autorización de compra instada.----------------------------------- 

 
Cedeira, _____, de _______________ de _______ 

 
 
 

La Patrona Mayor, 
  
DILIGENCIA: 
 
Expedida extensión de autorización de compra del carnet núm. _______ , vigente, con fecha __________ a 

favor de Doñ/a ___________________________________________. ----------------------------------------------  

 
Dado cuenta el Cabildo en la reunión de fecha _______________. ------------------------------------------------------ 
 

 
 

La Secretario/a, 
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